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CÓMO USAR ESTE MANUAL 

 

EL FORMATO DEL MANUAL 

 

Cada lección consiste de: 

 

Objetivos: Éstas son las metas que usted debe lograr estudiando el capítulo. Léalos 

antes de empezar la lección. 

 

Versículo Llave: Este versículo da énfasis al concepto principal del capítulo. 

Memorícelo. 

 

Contenido del Capítulo: Estudie cada sección. Use su Biblia para buscar cualquier 

referencia que no fue imprimada en el manual. 

 

Prueba Personal: Haga esta prueba después de que usted terminar de estudiar el 

capítulo. Intente contestar las preguntas sin usar su Biblia o este manual. Cuando 

usted ha concluido esta prueba, verifique sus respuestas en la sección de las 

respuestas proporcionada al final del manual. 

 

Para Estudio Adicional: Esta sección le ayudará a continuar su estudio de la Palabra 

de Dios, mejorará sus habilidades de estudio, y aplicará lo que usted ha aprendido a su 

vida y ministerio. 

 

Examen Final: Si usted esta matriculado en este curso para recibir los créditos e 

diploma, usted recibió un examen final juntamente con este curso. En la conclusión de 

este curso, usted debe completar este examen y debe devolverlo para obtener el 

grado. 

 

MATERIALES ADICIONALES NECESARIOS 

 

Usted necesitará solamente de una versión de la Biblia Reina Valera Actualizada. 

 

SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO EN GRUPO 

 

PRIMERA REUNIÓN 

 

Abriendo: Abra con oración e introducciones. Conozca y matricule a los estudiantes. 

 

Establezca los Procedimientos Del Grupo: Determine quién conducirá las 

reuniones, el horario, lugar, y fechas para las sesiones. 

 

Alabanza Y Adoración: Invite la presencia del Espíritu Santo en su sesión de 

entrenamiento. 

 

Distribuya los Manuales A los Estudiantes: Introduzca el título del manual, 

formato, y objetivos del curso proporcionados en las primeras páginas del manual. 

 

Haga La Primera Tarea: Los estudiantes leerán los capítulos determinados y harán la 

prueba personal para la próxima reunión. El número de capítulos que usted enseñará 

por sesión dependerá del tamaño del capítulo, contenido, y de las habilidades de su 

grupo. 



SEGUNDA Y LAS REUNIONES SIGUIENTES 

 

Abriendo: Ore. Dé las bienvenidas y matricule a cualquier nuevo estudiante. También 

dales un manual. Vea quien está presente o ausente. Tenga un tiempo de alabanza y 

adoración. 

 

Revisión: Presente un breve resumen de lo que usted enseñó en la última reunión. 

 

Lección: Discuta cada sección del capítulo usando los TÍTULOS EN LETRAS 

MAYÚSCULAS Y EN NEGRITO como un esbozo de la enseñanza. Pida a los estudiantes 

que hagan preguntas o comentarios sobre lo que ellos han estudiado. Aplique la 

lección a las vidas y ministerios de sus estudiantes. 

 

Prueba Personal: Repase con los estudiantes la prueba que ellos han completado. 

(Nota: Si usted no quiere que los estudiantes tengan el acceso a las respuestas, usted 

puede quitar las páginas con las respuestas en la parte final de cada manual). 

 

Para Estudio Adicional: Usted puede hacer estos proyectos en una base individual o 

en grupo. 

 

Examen Final: Si su grupo está matriculado en este curso para los créditos y Diploma 

usted recibió un examen final con este curso. Reproduzca una copia para cada 

estudiante y administre el examen en la conclusión de este curso. 



Módulo: Delegación 

Curso: El Ministerio Del Espíritu Santo 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

Durante una de sus viajes misioneras el Apóstol Pablo cuestionó un grupo de creyentes 

sobre el Espíritu Santo. Él preguntó si ellos habían recibido el Espíritu Santo desde que 

ellos creyeron. Su respuesta fue, “Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo” 

(Hechos 19:2). Pablo compartió el mensaje del ministerio del Espíritu Santo con estos 

Cristianos (Hechos 19). Hoy es igualmente importante que los creyentes entiendan el 

ministerio del Espíritu Santo. Dios prometió:  

 

“Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi 

Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas 

profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos 

soñarán sueños” (Hechos 2:17).  

 

El hecho que Dios está deseoso en este momento de verter Su Espíritu sobre nosotros 

hace este estudio importante.  

 

Nosotros debemos entender el ministerio del Espíritu Santo para ser parte de esta 

revelación especial del poder de Dios. El estudio del Espíritu Santo es uno de las 

doctrinas principales de la Biblia. Una doctrina es todas las enseñanzas que se 

relacionan a un asunto en particular. Pablo dijo:  

 

“... ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza” (1 

Timoteo 4:13).  

 

No es a través de los poderes naturales del hombre que Dios se mueve en nuestro 

mundo. Es a través del ministerio del Espíritu Santo:  

 

“No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová 

de los Ejércitos” (Zacarías 4.6). 

 

Este curso examina la naturaleza y personalidad del Espíritu Santo. Discute los títulos 

dados al Espíritu Santo y os emblemas que lo representan. Los dos revelan mucho 

sobre Su ministerio. Se examinan los propósitos, dones, y o fruto del Espíritu Santo en 

detalle. Se dan las pautas prácticas para experimentar el bautismo del Espíritu Santo, 

identificando los dones espirituales, y desarrollar el fruto del Espíritu Santo.  

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO  
 

Al concluir este curso usted será capaz de:  

 

 Describir la personalidad del Espíritu Santo.  

 Listar los varios nombres y títulos del Espíritu Santo.  

 Identificar los emblemas que representan el Espíritu Santo.  

 Describir el ministerio del Espíritu Santo.  

 Explicar cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo.  



 Recibir el bautismo del Espíritu Santo.  

 Listar y definir los dones del Espíritu.  

 Identificar su don(es) espiritual(es).  

 Identificar el fruto del Espíritu.  

 Identificar las obras de la carne.  

 Desarrollar el fruto del Espíritu Santo en su vida.  

 


